
Maldonado

Total del programa presupuestal municipal: $25.107.180

Total del presupuesto de la planificación operativa $16.290.786

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Solís Grande

Objetivo General 1

Implementación de un Nuevo sistema de recolección para el cuidado del medio ambiente, educando y protegiendo los espacios

Verdes y toda la zona en general.

Objetivo Específico 1.1

 Se concretará la compra de los insumos necesarios para llevar adelante la ejecución del plan mencionado. Descripción

Las 7 localidades del Municipio.Población objetivo

Se estarán realizando activiades de información sobre el nuevo sistema con distintos actores locales.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 6500000 $ 1000000

Total del objetivo específico: $7500000

Indicador y valor proyectado

Cantidad de insumos comprados.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Numero de licictación. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Compra de un camión con enganches roll on para levantar las cajas y adquisión de caja volquetas. 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio

	Área: Municipio.
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Solís Grande

Objetivo General 3

Accesibilidad a toda la población a diferentes centro educativos,culturales y deportivos

Objetivo Específico 3.1

Mejoras de infraestructura en el Centro Cultural y Educativo Ramos Generales y foretación con especies frutales del

predio, mejoras edilicias. Mejora en el de acceso en camineria e infraestrcutra del Castillo Pitamiglio. 

Descripción

Estudiantes de centro educativo de la UTU y población que asiste a las actividades del Castillo. Población objetivo

Se esta trabajando con los Artesanos residentes del Municipo quienes exponen y venden sus artesanías en el Castillo. 

Se esta trabajando con la Comisión Amigos del Castillo Pitamiglio. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 985000 (Fondo de Infraestrucutra del Interior

del MEC)
$ 2000000 $ 905784

Total del objetivo específico: $3890784

Indicador y valor proyectado

Relevamiento Fotográfico.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Ordenes de compras y rendición de vales.Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Coordinar con el Capataz del Muncipio la ejecución de la obra. 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio

	Área: Obras - Cultura.
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Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Solís Grande

Objetivo General 6

Contar con una ambulancia especializada en nuestra zona.

Objetivo Específico 6.1

Para el municipio este objetivo es prioritario pero en consideración a las dificultades de coordinación entre los actores

instituacionales y las dificultades de viabilidad se valora la posibilidad de ir consolidando el mismo en el correr del

quinquenio.

Descripción

El Municipio no cuenta con un servicio de emergencia Movil propio, siendo imperativo para la población fija y turística. Población objetivo

La red de operadores sociales esta realizando un censo para valorar la necesidad del serivicio.Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Convenios con Empresas Privadas y Salud Pública, en lo que concierne a los recursos humanos para el

funcionamiento del mismo.

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1 $ 1

Total del objetivo específico: $2

Indicador y valor proyectado

Reuniones realizadasIndicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Actas Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Reuniones de coordinación sobre la temática. 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipo

	Área: Municipo - Comisión de Salud
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Solís Grande

Objetivo General 7

Recuperación de la faja costera y encauce de la desembocadura del Arroyo Solís. 

Objetivo Específico 7.1

Se trabajará sobre el control de la erosión de Playa Mansa y Playa Brava Balneario Solís. Descripción

La comunidad de Solis y turistas que asisten al Balneario. Población objetivo

 La Comisión del club Balneario Solís - Hotel del SMU y la Comisión Vecinal Balenario Solís. Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 1200000 $ 100000

Total del objetivo específico: $1300000

Indicador y valor proyectado

Relevamiento Fotográfico.Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

Ordenes de Compra e Informe de horas asigandas. Fuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/12/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Coordinación con Dirección de Higiene y Capataz del Muncipio. 

	Descripción actividad: 

	Responsable: Muncipio.

	Área: Dirección de Higiene y Medio Ambiente. 
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Maldonado

Planificación Operativa Anual 2017

Municipio Solís Grande

Objetivo General 8

Acondicionar calles, cunetas ,paso niveles e ingresos a nuevos complejos habitacionales.

Mejoras edilicias/mobiliario en las instalaciones de las oficinas de atención al público (oficina principal, controles bromatológicos).

Objetivo Específico 8.1

Actividades para el arreglo de pluviales y de asfaltado de hasta 20 cuadras.

Adquisición del nuevo mobiliario y mejoras edilicias.

Descripción

Localdiad de Estación Las Flores y Gregorio Aznarez. 

Contribuyentes y personal que se desepeña en las oficinas y centros comunales. 

Población objetivo

Complejo de Vivienda de MEVIR y Cooperativa de Estación Las Flores

Contribuyentes y vecinos en general. 

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

Socios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 31/01/2017

Fecha fin prevista 31/12/2017

Presupuesto por fuente de financiamiento

Departamental FIGM Otra fuente de financiamiento

$ 0$ 3500000 $ 100000

Total del objetivo específico: $3600000

Indicador y valor proyectado

Informe de Capataz de finalización de obra. Indicador (de resultado,

avance, proceso o

desempeño)

InformeFuentes de verificación

Valor del indicador del cual se parte

0 Porcentaje 01/01/2017

Valor proyectado fin de año

100 Porcentaje 31/12/2017

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Coordinación con Dirección de Obras y Capataz del Municipio

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio

	Área: Dirección de Obras.

2) Nombre de la actividad: Coordinación con Dirección de Higiene.

	Descripción actividad: 

	Responsable: Municipio

	Área: Dirección de Higiene. 
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